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Especialización en
BIOLOGÍA DEL CONOCER
Y BIOLOGÍA CULTURAL

Las bases biológicas del conocimiento. 

Humberto Maturana, partiendo desde la 
biología, vincula el lenguaje con las 
emociones, la cultura y el amor. 

Nos dice que todo el quehacer humano se 
da dentro del lenguaje, por lo que si no 
hay lenguaje, no hay quehacer humano.

Programa de Formación y Especialización 
para el Coach Profesional y
Personas que trabajan con Personas



Esta Especialidad está orientada a Coaches Profesionales,
por su contribución en profundizar una de sus bases epistemológicas, 
ladrillo fundamental de la construcción de esta profesión y ampliar la 

comprensión profunda sobre el fenómeno humano y el lenguaje.

Nuestro propósito es difundir esta disciplina con especializaciones ágiles 
llegando a la mayor cantidad de personas y profesionales en el mundo.

La contribución natural de esta experiencia es ideal y 
extensiva para los profesionales de:

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

 



Lilian Maitino
Master Coach Profesional

Directora del CCA Colegio de Coaching Argentino

Dr. Jorge Mpodozis
Director del Laboratorio de Neurobiología y Biología del 

Conocer Universidad de Chile

Disertantes



La especialización introductoria online con su complementación 
presencial de tres días intensivos, está orientada a servir los 
intereses de las personas cuyas responsabilidades profesionales 
actuales y futuras se relacionan con la comprensión de los 
comportamientos humanos y de su dinámica de cambios, 
conservación y transformación.

"Servir a Personas que
trabajan con Personas"
Jorge Mpodozis

"Este nuevo conocimiento nos 
trae soluciones paradigmáticas 
conceptuales y prácticas, que 
nos permiten resolver con 
profundidad viejas 
problemáticas sociales, 
vinculares colectivas e 
individuales que antes no 
podíamos ver" 
Lilian Maitino

"Conversa e ilumina, sobre 
lo que nos importa. la praxis 
del vivir y su bienestar" 
Lilian Maitino



Queremos lograr que, al contar con la experiencia del programa 
propuesto, los participantes estén en condiciones de:

Entender
la Teoría Biología del 
Conocer y sus fundamentos, 
así como los alcances de la 
Biología Cultural en tanto 
proposición explicativa de las 
conductas sociales humanas.
"Todo malestar humano es 
de origen Cultural"
       Ximena Davila

Comprender
y reformular las problemáticas

de su ámbito cotidiano,
laboral y profesional, basándose 
en el entendimiento del lenguaje 

como fenómeno biológico.
Encontrando desde aquí

nuevas soluciones efectivas
en estas áreas.

Lograr
un manejo inicial instrumental 
de las nociones fundamentales 

de la Teoría de Biología 
del Conocimiento 

para el diseño de estrategias 
de intervención en los distintos 

sistemas sociales humanos.



¿Qué es esta especialización?
Un programa de formación y de conocimiento instrumental 
sobre el comportamiento humano y el lenguaje.

¿Cuál es el valor agregado de realizarlo?
Encontrar nuevas soluciones a viejos problemas no resueltos.

¿Qué voy a aprender?
Nociones fundamentales sobre las dinámicas humanas
del cambiar, conservar y transformar. 
     
“Soluciones reales para los problemas humanos históricos que 
desde el paradigma anterior no se han podido resolver”.



Una especialización en Biología del Conocer
y Biología Cultural para Latinoamérica y Europa

Certificado por
Colegio de Coaching Argentino

Directora Lilian Maitino 
y 

Dr. Jorge Mpodozis
Director del Laboratorio de Neurobiología y 

Biología del Conocer



En el Seminario Intensivo de
experiencia presencial de 3 días profundizaremos 

los conceptos centrales de esta materia.

Para aquellos participantes que luego deseen 
profundizar podrán realizarlo directamente en el 

Laboratorio de Neurobiología y Biología del Conocer de 
la Universidad de Chile, donde se dicta el Posgrado  
Intensivo,  para extranjeros por favor enviarnos su 

interés para acercarles información.



www.lilianmaitino.com

En convenio con:

Certificado por:

Dr. Jorge Mpodozis
Director

Laboratorio de Neurobiología
y Biología del Conocer
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